
ABOGANDO POR LA EDUCACIÓN EN HILLSBORO 

¡MUCHAS GRACIAS por tomarse el tiempo para escuchar mis inquietudes y honrar mis peticiones! 
Fecha de la visita:  Legislador:  

Revisado 1/Mar/2019 

Como miembro de la comunidad de Hillsboro, les pido encarecidamente que apoyen lo 
siguiente: 
 

 Financiamiento para la educación K-12 de $9.462 mil 
millones o más para el bienio de 2019-21 sin restricciones 
o Con $8.87 mil millones, el Distrito Escolar de Hillsboro tendrá un déficit de $20.86 millones 
o Con $8.972 mil millones, el Distrito Escolar de Hillsboro tendrá un déficit de $17.3 millones 
o Con $9.462 mil millones, el Distrito Escolar de Hillsboro podrá mantener el nivel de servicio 

actual, pero no podrá reducir el tamaño de las clases ni hacer ninguna otra inversión hacia el 
éxito estudiantil 
 

o El Distrito Escolar de Hillsboro ha reducido $63.93 millones de su presupuesto del  
fondo general desde el año 2008-09 en comparación con lo que hubiese mantenido el nivel 
de servicio actual  
 

o Un estudiante de kínder que empezó en 2008-09 ha perdido 18 días de instrucción debido 
a las reducciones de presupuesto; si también considera que nuestro año escolar tiene 5 días 
menos que el promedio nacional de 180 días de instrucción (5.5 días menos a nivel de 
primaria), al momento que el estudiante se gradúe, ya habrá perdido otros 68.5 días — para 
un total de 86.5 días de clases o más de 4 meses de instrucción.  
 

 Los esfuerzos activos y colaborativos para promulgar una reforma de 
ingresos y restringir los costos 

 No nuevos mandatos a menos que estén basados en la investigación, que 
hayan demostrado ser efectivos y que tengan su propia fuente de 
financiamiento 

 Financiamiento total de la Medida 98 de manera que no reduzca la 
asignación del fondo escolar estatal 
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